
Rigoberta Menchú

Nació el 9 de Enero de 1959 en Guatemala

Activista de los derechos humanos de Guatemala y ganadora del Premio Nobel de la Paz.
Rigoberta es una activista y defensora de la paz, la justicia social y los derechos humanos de los pueblos indígenas en 

Guatemala. Nació en una familia campesina maya. Durante su infancia y juventud sufrió pobreza, discriminación racial y la 
violencia que durante décadas ha padecido la población indígena guatemalteca. Con sólo cinco años comenzó a trabajar 
junto a sus padres en las grandes fincas de las familias ricas y tradicionales del país; en su adolescencia, trabajó en la capital 
guatemalteca como empleada doméstica.

Creció en un país afectado por un conflicto armado entre el gobierno y una guerrilla reivindicadora de justicia social y 
mejores condiciones de vida. Para poder controlar la situación el gobierno implementó una política de exterminio contra la 
población indígena maya.

Su madre y su hermano mayor fueron torturados y asesinados por los militares, y su padre quemado vivo durante una 
protesta. Desde joven Rigoberta se involucró en diversas causas sociales y fue participante en foros internacionales para 
denunciar las desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas dentro de su país. Fue exiliada a México donde llegó 
en 1971 apoyada por grupos militantes católicos.

El 10 de diciembre de 1992 le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose así en la primera indígena y en la 
más joven en recibirlo. Abrió la fundación Rigoberta Menchú en México y en Guatemala.  

Hoy en día, Rigoberta Menchú sigue luchando para promover el diálogo y la justicia social en Guatemala y persiste en la 
búsqueda de alternativas para reforzar la participación activa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre sus 
necesidades y sus derechos. Actualmente es cofundadora y activista de la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel de Paz y de 
la Fundación Peace Jam, así como miembro fundadora de la Asociación Política de Mujeres Mayas. Ha escrito varios libros 
entre ellos “La nieta de los mayas” y ”Me llamo Rigoberta Menchú”. En 1998 fue galardonada con el Premio Principe de 
Asturias.

El municipio de Los Barrios cuenta con una calle para visibilizar su labor como mujer luchadora, fuerte, y activista de causas 
sociales.


